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UGT

- Guindos se desmarca del discurso oficial y pide un contrato único

EL ECONOMISTA - 26

- Mensajes contradictorios en las medidas clave

EL MUNDO - 5

- Guindos se almea con la CEOE abre el melón del contrato único

EL PERIÓDICO DE HUELVA - 34

- De Guindos propone un contrato único para todos los nuevos empleados

EXPANSIÓN - 21

- La nueva reforma laboral simplificará los contratos

IDEAL DE ALMERÍA - 33

- De Guindos aboga por un contrato  único indefinido y otro temporal

LA GACETA - 16

- De Guindos apuesta por establecer un contrato único

LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 39

- La nueva reforma laboral simplificará los contratos

LA VOZ DE CÁDIZ - 32

- El Gobierno frena a Montoro y De  Guindos para unificar su mensaje

PÚBLICO - 14

- La nueva reforma laboral simplificará los contratos

SUR - 35

























Comisiones Obreras CCOO

- acusa a la Universidad de no renovar a trabajadores en enero

GRANADA HOY - 13





Enseñanza

- LOS JÓVENES MIDEN SU CAPACIDAD INNOVADORA CON EL RESTO DEL MUNDO

DIARIO DE CÁDIZ - 39

- Hoja de ruta contra el paro juvenil en Francia

EXPANSIÓN (EXPANSIÓN Y EMPLEO) - 10

- Españoles en el mundo

IDEAL DE ALMERÍA - 26

- Alhaurín mejora dos aulas en el colegio de Torrealquería

SUR - 15











Universidad

- Nuevo conflicto con las clases de Religión

DIARIO DE SEVILLA - 6

- El máster en Patrimonio Cultural y Natural pone en marcha su segunda edición

IDEAL DE JAÉN - 5

- Comienzan las actuaciones previas a los dos nuevos edificios en el Campus

IDEAL DE JAÉN - 19

- La rectora suprime cinco vicerrectorados y ocho direcciones de secretariado

MÁLAGA HOY - 20
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